
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
La nueva política nacional de nutrición de Rwanda es el 

documento de referencia para todas las partes interesadas en 

la nutrición y fomenta la realización de indicadores de nutrición. 

Aunque la Estrategia de Comunicación para el Cambio Social  

y de Comportamiento para el Desarrollo Integrado de la  

Primera Infancia, la Nutrición y el Agua y el Saneamiento  

(2018-2024) favorece el progreso en materia de nutrición, falta 

una estrategia de promoción. Está en marcha la promoción ante 

las entidades gubernamentales y la integración de la nutrición 

en la planificación y la presupuestación nacional. Se priorizaron 

las iniciativas con las instituciones interesadas y se elaboró un 

plan de acción único para guiar la aplicación.

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de 
acción compartidas 
Durante la Cumbre N4G, Rwanda se comprometió a aumentar 

su asignación en intervenciones específicas y sensibles a la 

nutrición hasta los 67 millones USD en 2030. Se está realizando 

un mapeo de recursos con el apoyo del Banco Mundial y el 

Fondo de Financiación Global y en 2022 se analizará el déficit 

de financiación de las intervenciones. Se está abogando por que 

el Gobierno, los donantes y las partes interesadas aumenten la 

inversión. En 2021 no se realizó ningún análisis presupuestario, 

pero la integración de la nutrición en los presupuestos 

nacionales está en marcha. El seguimiento de los gastos se 

realizará a través de informes de ejecución presupuestaria de 

los sistemas integrados en 2022-2023.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Los resultados de la DHS 2020/2021 salieron a finales de 2021 

y mostraron un progreso significativo en los indicadores clave. 

El Gobierno está promoviendo los alimentos de origen animal 

distribuyendo huevos y demostraciones de cocina en aldeas 

de 13 distritos. La plantación de árboles frutales tuvo éxito en 

todo el país, con la distribución de semillas en 13 distritos. En 

2021, Rwanda se benefició de la formación del Movimiento 

SUN sobre el fortalecimiento del liderazgo, lo que permitió 

a los participantes mejorar la coordinación de la plataforma 

multisectorial. Rwanda también compartió su experiencia en 

intervenciones nutricionales innovadoras, como la visualización 

de la emaciación mediante alfombras de altura.

  OE.4 Garantizar que la gobernanza del Movimiento 
SUN ayude a promover el liderazgo nacional y las 
responsabilidades del Gobierno, alinee los recursos de 
todos los actores del Movimiento SUN con las prioridades 
nacionales y mejore la rendición de cuentas mutua
La NCDA es la entidad de coordinación nacional para la 

nutrición, el desarrollo de la primera infancia y la higiene. 

El Gobierno financia todos los sistemas de gobernanza en 

materia de nutrición, pero hay lagunas. A escala subnacional, 

los distritos desarrollaron planes para eliminar la desnutrición, 

supervisados por comités dirigidos por el vicealcalde del 

distrito. En todos los centros sanitarios existe un equipo 

de nutricionistas. El sistema de información y seguimiento 

está integrado en un sistema de información nacional: el 

Sistema Integrado de Información de Gestión Sanitaria de 

Rwanda. Rwanda lleva a cabo un análisis integral de seguridad 

alimentaria y vulnerabilidad cada 3 años y un DHS cada 5.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

  Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global de 
Nutrición: https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/

africa/eastern-africa/rwanda

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2013 

 La MSP tiene un Plan de acción anual 

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

 Plan de nutrición nacional 
Plan Estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Infantil (NECDP)  

2018-2024 – https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-rwanda 

Marco/plan de promoción y comunicación
 para comunicaciones  para la promoción

Estrategia Nacional de Comunicación Social y de Cambio de Comportamiento 

para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia Nutrición y WASH  

(2018-2024) – https://scalingupnutrition.org/resource-library/advocacy-and-comms-plan-rwanda 

Presencia de redes SUN en el país
 Red de la sociedad civil SUN

 Red de empresas SUN

 Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition)

 Red académica SUN

 Red de donantes SUN

 Otros: por ejemplo, jóvenes, parlamentarios, medios de comunicación

Financiación para la nutrición
 Existe una estrategia de movilización de recursos

 Se ha efectuado el seguimiento del presupuesto este año 

 Se han identificado las deficiencias de financiación este año

 Seguimiento del gasto nacional en nutrición

  Sí       En proceso       No       Costes       Marco de MyE

PRIORIDADES NACIONALES 2022

 Promover iniciativas para reducir la anemia, ya que se mantienen sus 

niveles entre los niños menores de 5 años y ha aumentado entre las mujeres 

embarazadas.

 Promover la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño, 

especialmente la lactancia materna exclusiva.

 Continuar con la ampliación nacional de la tarjeta de puntuación infantil y 

promover el consumo de alimentos de origen animal.

 Efectuar un análisis del déficit de financiación de las intervenciones en 

nutrición y un mapeo de las partes interesadas.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS DE 2021 

Tema: Herramientas de seguimiento de las intervenciones de salud y 

nutrición

Título:  La lucha contra la emaciación en los pueblos

Descripción:  La tarjeta de puntuación infantil es una herramienta para 

supervisar las intervenciones en materia de salud y nutrición de 

los niños en las aldeas y se utiliza en 19 de los 30 distritos del 

país. La ampliación nacional de esta herramienta está en marcha 

para conseguir aldeas sin retraso del crecimiento en todo el país.

Se unió al Movimiento SUN en: diciembre de 2011

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Grupo de Trabajo Técnico Nacional de Alimentación, Nutrición y WASH (NF y 

NTWG).

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Faustin Machara, especialista principal en Nutrición, Agencia Nacional de 

Desarrollo Infantil (NCDA) en nombre de Irene Uwonkunda, jefa del Departamento de Nutrición e Higiene de la NCDA..

Rwanda
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